
 

 

 
 
 
 

 
 

 
CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES PIDEN INTERVENCIÓN DE EMBAJADOR ANTE 

REFORMAS ENERGÉTICAS EN MÉXICO 

 
Fuente: El Financiero  

 

20/10/2021 – Un grupo bicameral y bipartidista de legisladores de Texas escribieron una carta dirigida al 

embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde criticaron los cambios propuestos por el 

presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para limitar la competencia en el sector de la energía 

eléctrica, recortando la participación de mercado de los generadores de energía privados y favoreciendo a la 

empresa estatal de servicios. El mandatario mexicano envió este mes al Congreso una iniciativa que cancelaría 

los contratos con 34 plantas privadas que venden electricidad a la red nacional. El plan declara ilegales otras 239 

plantas privadas que venden directamente electricidad a clientes empresariales en México. La iniciativa garantiza 

a la empresa estatal de electricidad una cuota de mercado de “al menos” el 54% aunque el tratado de libre 

comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) prohíbe favorecer a empresas estatales o gubernamentales. En 

respuesta, los congresistas señalaron que las nuevas normas discriminarían a los productores de energía 

estadounidenses, lo que afectaría el clima de negocios y las relaciones comerciales entre ambos países. 

 

Associated Press  https://bit.ly/3C0iEif 
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MÉXICO Y EE.UU. DIALOGAN SOBRE PLAN DE ACCIÓN PARA DESARROLLO DEL SUR DEL PAÍS  

 

20/10/2021 – Este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, participó en un 

encuentro junto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, diversos gobernadores de los estados del sur 

de México, el embajador estadounidense en el país, Ken Salazar, y empresarios de Estados Unidos para dialogar 

sobre un plan de acción para el desarrollo del sur del país. En el diálogo se fijó como meta lograr una inversión de 

25,000 millones de dólares entre 2022 y 2024 para detonar el crecimiento económico del sureste de México.  

 

En la reunión también participó la Cámara de Comercio estadounidense en México, Amcham, y diversas empresas 

estadounidenses de los sectores agropecuario, medio ambiente, servicios y tecnología. De acuerdo con la 

Cancillería, el acercamiento con estas empresas de Estados Unidos busca incrementar el comercio y la inversión 

para inyectar mayor prosperidad a la región y población del sur del país. El canciller Ebrard declaró que estos 

diálogos se hacen en seguimiento al impulso derivado del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y 

Estados Unidos, efectuado en septiembre pasado. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/2ZerYRh 

 

INM IDENTIFICA PERSONAS MIGRANTES EXTRANJERAS EN CONDICIÓN IRREGULAR EN TAMAULIPAS 

 
20/10/2021 – En el lapso del 1 de enero al 14 de octubre de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) 

identificó a 33,142 personas migrantes de diferentes nacionalidades con estancia irregular en el estado de 

Tamaulipas. De acuerdo con cifras preliminares del INM, el flujo migratorio de 2021 en la entidad, refleja un 

incremento del 85.52% respecto a las 17,864 personas extranjeras –con la misma condición de estancia–  

localizadas entre enero y diciembre de 2020. En julio (4600), agosto (5413) y septiembre (5171) del año en curso 

se registró un mayor flujo de personas extranjeras en la entidad. 
 
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3AYwlN9   
 

LLEGAN DOSIS DE VACUNAS DE PFIZER-BIONTECH CONTRA COVID-19 

 
20/10/2021 - Como parte de la Campaña Nacional de Vacunación contra COVID-19, el miércoles arribaron al 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 594,360 dosis de vacunas envasadas de la farmacéutica Pfizer-

BioNTech, procedentes de Cincinnati, Estados Unidos. Durante la recepción de los biológicos, Pedro Zenteno 

Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, informó que, con las vacunas 

recibidas, se suma un total de 136 millones 407,845 dosis para hacer frente a la pandemia. Igualmente, Zenteno 

Santaella adelantó que se tiene previsto para esta semana que México reciba un total de 15 millones de dosis de 

vacunas, para ser distribuidas a los puntos de vacunación establecidos a nivel nacional.  
 
Secretaría de Salud https://bit.ly/3E69otz   
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BLINKEN LLEGA A COLOMBIA PARA LIDERAR CUMBRE SOBRE MIGRACIÓN 

 
 
20/10/2021 – Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, fue recibido en Colombia por la canciller y 

vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para liderar una reunión ministerial sobre migraciones durante su estancia 

oficial en el país. Los cancilleres de 17 países de tránsito y receptores de la migración en la región participaron en 

esta reunión semipresencial en Bogotá para abordar los dos flujos migratorios más importantes del continente: la 

población venezolana y haitiana. El diálogo se enfocó en posibles soluciones, que incluye el regreso voluntario de 

migrantes a otro territorio, aunque no sea su país de origen, con asistencia en caso de que no tengan una solicitud 

de asilo justificada. 

 
The San Diego Union-Tribune https://bit.ly/3m1tBdQ Reuters https://reut.rs/3nfDdAS 
 

EE.UU. SE PREPARA PARA LA VACUNACIÓN DE NIÑOS CONTRA LA COVID-19  

  
20/10/2021 – La Casa Blanca de Estados Unidos anunció que ha comenzado a organizar la posible extensión de 

la campaña de vacunación contra la COVID-19 a niños de entre cinco y once años. La administración de 

Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por 

sus siglas en inglés) podrían dar pasos en este sentido en las próximas semanas, por lo que el Gobierno quiere 

que, si se avalan las vacunas para niños, éstas se distribuyan “rápidamente” con la finalidad de que estén al 

alcance en todos los puntos del país. La Casa Blanca pretende movilizar centros de atención primaria, hospitales, 

clínicas rurales y farmacias para tratar de alcanzar al mayor número posible de niños y avanzar en su plan de 

vacunación. 

 
Europa Press https://bit.ly/3C04de3  
 

EXMILITARES IRRUMPEN EN EL CONGRESO DE GUATEMALA 

 
20/10/2021 – Mediante manifestaciones, exmilitares exigen una indemnización económica de 120,000 

quetzales, un seguro médico y permisos para acceder a tierras por los servicios prestados en el marco del conflicto 

interno, de acuerdo con las promesas de campaña del presidente Alejandro Giammettei. Se reporta que los 

veteranos al irrumpir en el Congreso han destruido oficinas y mobiliario interno, y le han prendido fuego a distintas 

zonas. Aunque por el momento no se ha ofrecido un número de víctimas a causa de la violencia, la Policía ha 

indicado que “varios” agentes y personas heridas se encuentran en el hospital. Hasta el momento cuatro personas 

han sido detenidas con relación a los disturbios y la Fiscalía de Guatemala ha anunciado que ha iniciado una 

investigación. 

 
Europa Press https://bit.ly/3G7CWZi  
 
 
 
 

AMÉRIA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3m1tBdQ
https://bit.ly/3m1tBdQ
https://reut.rs/3nfDdAS
https://reut.rs/3nfDdAS
https://bit.ly/3C04de3
https://bit.ly/3G7CWZi
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EXJEFE DE LAS FARC REGRESA A COLOMBIA TRAS SER RETENIDO EN MÉXICO 

  
20/10/2021 – Rodrigo Granda, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), volvió a su país este miércoles, después de permanecer retenido en el aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México. En el momento que Granda llegó a México para participar en un encuentro político, las 

autoridades del aeropuerto recibieron una notificación de la Interpol que solicitaba su detención en nombre de 

Paraguay, donde Granda es considerado cómplice del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente 

paraguayo Raúl Cubas. Granda declaró que este hecho es una provocación por parte del Gobierno colombiano en 

contra de las negociaciones de paz. 

  
Associated Press https://bit.ly/2Z3OYC3  
 

LASSO RECHAZA COMPARECER ANTE EL PARLAMENTO DE ECUADOR POR LOS PAPELES DE PANDORA 

  
20/10/2021 – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declinó a comparecer ante la la comisión de la 

Asamblea Nacional que examina su presunta vinculación con empresas en paraísos fiscales de acuerdo con los 

Papeles de Pandora. Horas antes de su comparecencia Lasso argumentó que “la Asamblea Nacional no es un 

órgano competente para investigar causas relativas al incumplimiento de la ley”. De igual manera, el presidente 

negó cualquier insinuación sobre irregularidades fiscales de su parte. Sin embargo, Lasso defendió su voluntad 

de colaborar, alegando que ya ha pedido a la Contraloría General que inicie una investigación. 

 
Notimérica https://bit.ly/3pmKJNe  
 
INFORME SOBRE GESTIÓN DE LA PANDEMIA ACUSA A BOLSONARO DE “CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD" 

 
20/10/2021 - El informe de una comisión del Senado que investigó la gestión de la crisis sanitaria, concluyó en 

que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, incurrió en “crímenes contra la humanidad” y “favorecer la pandemia” 

con su negacionismo ante una epidemia que mató a más de 600,000 de personas en el país. El informe 

presentado ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) incluye como acusados a cuatro ministros, a 

otras 67 personas, y denuncia a Bolsonaro por otros ocho delitos. Dicha Comisión decidirá la semana próxima si 

se aprueba y se remite a tribunales. Bolsonaro aseguró este miércoles que él y su Gobierno no tienen “culpa de 

absolutamente nada” con relación al agravamiento de la pandemia de COVID-19. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3AUV1Gt 

 

 
LA EUROCÁMARA ACUDIRÁ AL TRIBUNAL EUROPEO PARA FORZAR LA CONGELACIÓN DE FONDOS A HUNGRÍA 

Y POLONIA 

  

20/10/2021 – El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunció que el Parlamento europeo acudirá al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar la inacción de la Comisión Europea ante las violaciones 

del Estado de derecho en Hungría y Polonia, pues no ha activado la condicionalidad que permitiría congelar el 

desembolso de fondos comunitarios a estos dos países. La Unión Europea cuenta con un reglamento que permite 

a Bruselas suspender el pago de fondos a países que han violado los principios del Estado de Derecho para 

proteger los intereses financieros del bloque. La normativa fue aprobada con el rechazo de los gobiernos de 

Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas 

bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800,000 millones de euros. Ambos países 

EUROPA 

https://bit.ly/2Z3OYC3
https://bit.ly/3pmKJNe
https://bit.ly/3AUV1Gt


 

 

5 

cedieron y levantaron su veto, pero a cambio, el Ejecutivo comunitario se comprometió a no iniciar ningún 

procedimiento hasta conocer el veredicto de la Justicia europea. Sassoli declaró que la Eurocámara tomará 

medidas legales para proteger los principios democráticos del bloque. 

  

Europa Press https://bit.ly/2XvDGWX   

 

UE LE PIDE A LOS ESTADOS MIEMBROS DISMINUIR SU DEPENDENCIA SOBRE EL GAS 

 

20/10/2021 – Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, solicitó a los Estados miembros reducir 

su dependencia al gas natural, no sólo para acelerar la transición a energías limpias como la eólica y la solar, sino 

también para generar la independencia del bloque, ya que en conjunto la Unión Europea importa el 90% de su 

gas. Por último, debido a que la reciente subida en los precios del gas ha afectado a las familias más vulnerables, 

Von der Leyen reiteró su petición al bloque para que se aseguren de que los impuestos y aranceles a la energía 

puedan adaptarse para proteger a los ciudadanos “más pobres de la comunidad europea”. 

 

En este mismo marco, el presidente italiano, Mario Draghi, anunció ante el Senado su apoyo a la estrategia 

europea de compra y almacenamiento de gas para resistir las fluctuaciones del mercado y recuperar la 

independencia económica de la Unión. Draghi recordó que en los últimos meses su administración ha asignado 

4.2 millones de euros para contener el aumento de las facturas. De igual manera, mencionó que su gobierno ha 

instado al Consejo Europeo a estudiar la posibilidad de adquirir y almacenar gas natural de manera conjunta a 

mediano plazo y reducir la dependencia de combustibles fósiles para avanzar en la transición medioambiental 

fijada para 2030 y 2050.  

 

Associated Press https://bit.ly/3DIK0Kd  Deutsche Welle https://bit.ly/2ZadUrS   

 

RUSIA INTERCEPTA AVIONES ESTADOUNIDENSES CERCA DE SU FRONTERA 

 

20/10/2021- El general Serguéi Shoigú, ministro de defensa de Rusia, anunció el envío de dos aviones de 

combate para escoltar a un par de bombarderos estratégicos estadounidenses B-1B que volaban sobre el Mar 

Negro, un incidente que coincidió con una visita a la región del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd 

Austin. Shoigú agregó que una vez que “los aviones de combate extranjeros se alejaron de la frontera estatal de 

Rusia, las fuerzas rusas regresaron a salvo a su base aérea”. Asimismo, aseguró que “la aeronave rusa realizó su 

vuelo en estricto cumplimiento de las reglas del espacio aéreo internacional”.  

 

Por otra parte, durante la visita a Ucrania del secretario de Defensa de Estados Unidos, el funcionario declaró que 

Rusia es un “obstáculo para la paz en el este de Ucrania” y pidió a Moscú que ponga fin a las actividades 

desestabilizadoras en el Mar Negro y a lo largo de las fronteras de Ucrania. 

 

Reuters https://reut.rs/3DWiskw   

  
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CONVOCA A REUNIÓN DE URGENCIA POR MISIL NORCOREANO 

 
 20/10/2021 - De cara al posible reinicio del diálogo sobre desnuclearización de la península de Corea, estancado 

desde 2019, la prensa norcoreana confirmó que la Academia de Ciencias de la Defensa probó un misil balístico 

lanzado desde un submarino. En respuesta al lanzamiento, el Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sostuvo este miércoles una reunión de urgencia a puertas cerradas. La sesión fue 

solicitada por el Reino Unido y Estados Unidos, a quienes posteriormente se les unió Francia. Jen Psaki, portavoz 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/2XvDGWX
https://bit.ly/3DIK0Kd
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del gobierno de Estados Unidos, instó a Corea del Norte a abstenerse de nuevas “provocaciones” y reiteró que su 

país continúa abierto a interactuar diplomáticamente con Corea del Norte sobre sus programas de armas. Por otro 

lado, un diplomático surcoreano, señaló que se deben tomar medidas lo antes posible para evitar que Corea del 

Norte siga desarrollando la capacidad nuclear y de misiles, por lo que se debería considerar relajar las sanciones 

contra Pyongyang para propiciar el diálogo. Dmitry Polyanskiy, diplomático ruso ante la ONU, advirtió que no hay 

que precipitarse y es necesario tener más información.  

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3aUAdUL   Reuters https://reut.rs/3aXHiE2  
 

UE LE EXIGE A TÚNEZ RESTAURAR EL ORDEN DEMOCRÁTICO 

 
20/10/2021- La Unión Europea pidió a Kais Saied, presidente de Túnez, restaurar el orden democrático en el país 

después de que suspendiera el parlamento y tomara un “control casi total” en julio. El mandatario turco se 

encuentra bajo presión internacional para crear un plan para el regreso de la política constitucional, ya que la 

semana pasada anunció un nuevo gobierno, pero no dio indicios de que fuera a renunciar. Por su parte, Josep 

Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, señaló a los legisladores 

europeos que “el parlamento (turco) no puede permanecer cerrado indefinidamente” 

 
Reuters https://reut.rs/3lYcdGP  
 

BRAHIM GHALI DENUNCIA EL SILENCIO DE LA ONU ANTE LA VIOLACIÓN DEL ALTO AL FUEGO 

  

20/10/2021 – Brahim Ghali, líder del movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental Frente Polisario y 

presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, escribió una carta al secretario general de la ONU, 

António Guterres, en la que denuncia el “silencio cómplice” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante 

la ruptura del alto el fuego en el Sáhara Occidental y exigió que se identifique a Marruecos como responsable 

directo del repunte del conflicto en la zona. Ghali señaló que Marruecos violó el alto al fuego en 1991 y los 

acuerdos militares relacionados. En la misiva, Ghali reiteró que no se puede negar el ataque violento por parte de 

las fuerzas marroquíes unos días antes contra un grupo de civiles saharauis que participaban en una protesta en 

la zona de Guerguerat en contra de la ocupación marroquí. El líder saharaui argumentó que estas situaciones 

obligaron a las fuerzas del Frente Polisario a actuar en defensa propia para proteger a los civiles. 

  

 Europa Press https://bit.ly/3m1ljCJ  
 

 

MINISTROS DE DEFENSA DE LA OTAN DISCUTIRÁN LA CRISIS DE AFGANISTÁN Y PREPARARÁN LA CUMBRE DE 

MADRID DE 2022 

  

20/10/2021 – Los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) analizarán este 

jueves y viernes la salida de las tropas aliadas de Afganistán y prepararán la agenda de la cumbre de Madrid de 

2022, en donde se fijarán las bases de la alianza para los próximos años. Durante la reunión de dos días, los 

funcionarios discutirán si el fin de la misión de la organización en Afganistán terminó con la toma del poder por 

parte de los talibanes en agosto y si, por lo tanto, es posible retirar las tropas internacionales. El secretario general 

de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha subrayado que la alianza militar continúa teniendo un papel importante para 

combatir a los grupos terroristas en el país y otorgar ayuda humanitaria a los civiles.  

  

Europa Press https://bit.ly/3AZmtTr  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3aUAdUL
https://reut.rs/3aXHiE2
https://reut.rs/3lYcdGP
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OMS REPORTA QUE EUROPA ES LA ÚNICA REGIÓN CON AUMENTO EN LOS CONTAGIOS DE COVID-19 

 

20/10/2021 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en la última semana se dieron alrededor 

de dos millones de nuevos contagios de COVID-19 y 46,000 muertes en Gran Bretaña, Rusia y Turquía. Además, 

la organización puntualizó que por tercera semana consecutiva los casos de nuevos contagios han aumentado 

cerca del 7% en toda Europa, convirtiendo a esta región en la única en donde los casos han incrementado. En la 

última semana, Rusia aumentó su récord de decesos y nuevas infecciones, mientras que en el Reino Unido los 

nuevos casos se han disparado a niveles no vistos desde mediados de julio. Por otro lado, el mayor descenso en 

las infecciones se reportó en África y el Pacífico Occidental, donde bajaron en alrededor de un 18% y un 16%, a 

pesar de la escasez de vacunas. Otras regiones como América y Medio Oriente reportaron datos similares a los de 

los siete días anteriores, explicó la OMS. 

 

Associated Press https://bit.ly/2ZaFd5v  

 

OEA EXIGE A NICARAGUA LA LIBERACIÓN DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y PRESOS POLÍTICOS 

  
20/10/2021 – La Organización de Estados Americanos (OEA) exigió a Nicaragua que ponga en libertad a los 

candidatos a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, así como al resto de “presos políticos”, en una 

resolución en la que reveló que el Gobierno nicaragüense ha hecho caso omiso de las recomendaciones que se 

le han extendido. El comunicado fue revelado tras la reunión de funcionarios del organismo en donde reaccionaron 

ante un informe publicado por Naciones Unidas que denuncia detenciones arbitrarias de políticos, periodistas, 

empresarios y miembros de la sociedad civil. Autoridades nicaragüenses afirmaron que las acusaciones son 

falsas, y que son hechas por agentes extranjeros que buscan subvertir el orden.  

  
Notimérica https://bit.ly/3jkbuxT  

https://bit.ly/2ZaFd5v
https://bit.ly/3jkbuxT
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